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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA RECIBE LA PLACA JOSEP TRUETA AL MÉRITO SANITARIO 

 

El Gobierno catalán entregarà esta tarde en el Palacio de la Generalitat las medallas y placas Josep 

Trueta a siete personas y tres entidades como Assistència Sanitària que, por sus méritos, han destacado 

por los servicios prestados con vista al progreso y han contribuido de forma significativa a la mejora de 

la sanidad. Las distinciones fueron creadas por el Gobierno en 1997, coincidiendo con el centenario del 

nacimiento del reconocido doctor y científico catalán. 

 

En el decreto que otorga los galardones, el Gobierno reconoce el modelo de cooperativismo sanitario y 

destaca el objetivo fundacional de Assistència Sanitària de “garantizar que los problemas de salud de las 

personas aseguradas sean atendidos en un sistema sanitario que permita el diálogo en igualdad de 

condiciones entre médicos y pacientes”. Encabezadas por dos cooperativas (una de médicos y una de 

usuarios), las organizaciones que forman Assistència Sanitària se inspiran en la libre y voluntaria 

asociación de las personas. Fundado en 1957 y con cerca de 5.000 médicos en libre ejercicio, 200.000 

usuarios y 1.100 trabajadores, el Grupo Assistència mantiene vivo el legado del Dr. Josep Espriu Castelló 

(1914-2002), creador del cooperativismo sanitario en Cataluña, el centenario de cuyo nacimiento se 

commemora este año. 

 

El prestigio de los premios Josep Trueta en el ámbito sanitario es un reconocimiento a la labor 

desarrollada y, en palabras del Dr. Ignacio Orce, presidente de Assistència Sanitària, que ha agradecido 

el galardón, “es un estímulo para seguir haciendo las cosas bien, siempre al lado de los médicos y 

siempre en colaboración con los usuarios, con iniciativas que fomenten la formación continuada de los 

profesionales, garantizando la mejora de sus perspectivas laborales y del conjunto del sistema sanitario 

catalán“. 

 

Además de Assistència Sanitària, también recibirán los premios el especialista en cirugía cardiovascular 

Josep Maria Caralps Riera; el ginecólogo Lluís Cabero Roura; el especialista en medicina familiar y 

comunitaria Carlos Martín Cantera; el fundador de la Corporación Fisiogestión, Albert Núñez Pérez (a 

título póstumo); la enfermera comadrona Maria Gasull Vilella; el economista i avogado Guillem López 

Casasnovas; la creadora de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, Carme Serarols Arnau; el 

neumólogo y catedrático de la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB), Ferran Morell; y la especialista 
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en cirugía torácica, Mercè Canela Cardona; la Fundación Humanitaria por el Tercer y Cuarto Mundo 

Dr.Trueta; y la Federación de Entidades para la Salud de Lleida. 

 

Assistència Sanitària es una compañía aseguradora médica ejemplo del cooperativismo sanitario, un 

particular modelo de autogestión ideado por el Dr. Josep Espriu hace más de cincuenta años y basado 

en la igualdad de médicos y usuarios en los órganos de decisión y gestión. Actualmente, la entidad cuenta 

con 200.000 asegurados y un cuadro facultativo formado por más de 4.000 médicos a su disposición. 

Además, es partner médico oficial del FC Barcelona. 


